COMUNIDAD HISPANA
PARROQUIA DE SAN CHRISTOPHER Y SAN PATRICIO
3094 Albany Post Rd
Buchanan NY 10511
TELF. 914) 737-1046 FAX (914) 930-2301
SANCHRISTOPHERENESPANOL@GMAIL.COM
HORARIO DE ATENCIÓN EN ESPAÑOL:
LUNES, MARTES, JUEVES, VIERNES 5:15PM- 7:45PM

Página Web: WWW.Chrispatparish.com
EVENTOS DE LA SEMANA DEL 4 AL 11 DE NOVIEMBRE
Domingo 4 de Noviembre: Segunda Colecta para ayudar con el Mantenimiento y Reparaciones
Jueves 8 de Noviembre: Grupo de Oración a las 7:30 pm en el sótano del salón Parroquial
Domingo 11 de Noviembre: Segunda Colecta para ayudar con el Seguro a la Arquidiócesis

TRIGÉSIMO PRIMER DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
El escriba fiel sólo le pregunta a Jesús: “¿Cuál es el primero de todos los mandamientos?”. Pero recibe
más de lo que pidió, pues en vez de un mandamiento Jesús le da dos. Parece que, desde la perspectiva
de Dios, emparejar esos dos mandamientos tiene un perfecto sentido. La humanidad fue creada a la
imagen y semejanza de Dios, En efecto, la humanidad fue creada por el amor de Dios.
Consecuentemente, desde la perspectiva divina, todos son dignos del amor. Todos fueron creados a
imagen de Dios, Todos fueron creados por el amor de Dios. Mirándolo desde esa perspectiva nos damos
cuenta de que el segundo mandamiento fluye lógicamente del primero. • Sabemos también que Dios vive
en cada uno de nosotros. Si miramos al otro no superficialmente, sino con intensidad, veremos el rostro
de Jesús que se hace visible en el rostro de ellos. El Espíritu Santo habita en nosotros. Por tanto, amar
al prójimo es amar a Dios. Y por la parábola del buen samaritano sabemos lo que Dios nos pide cuando
nos dice que debemos amar a nuestro prójimo. • El escriba entiende inmediatamente por qué Jesús
incluye el segundo mandamiento en el primero y recuerda entonces las palabras de Oseas: “yo quiero
misericordia y no sacrificios” (Oseas 6, 6) cuando repite las palabras de Jesús. Por eso es que Jesús le
dice: “No estás lejos del Reino de Dios” (Marcos 12, 34). Pero ahora viene la parte importante: el escriba
debe poner sus conocimientos en práctica. Tenía el deseo de hacer la voluntad de Dios, entendió bien
la respuesta y expresó su esperanza de ponerla en práctica. Desafortunadamente no sabemos en qué
paró todo. No sabemos lo que este escriba anónimo hizo. Esperamos que haya vivido el resto de su vida
conforme a lo que había aprendido.
GRUPO DE ORACIÓN: Todos los jueves a las 7:30 pm en el sótano del salón parroquial
MISA DE DEVOCIONES: Los segundos sábados del mes a las 7:30 pm.
CONFESIONES: Los primeros sábados del mes después de la Misa de las 7:30pm.
EXPOSICION Y ADORACION DEL SANTISIMO SACRAMENTO: Los primeros jueves del mes a las 7:30pm.
REGISTRACION DE FELIGRESES
Les damos la Bienvenida a nuestros hermanos que nos visitan por primera vez y les invitamos a que se registren
en la parroquia y que participen del sistema de sobres semanales. Puede hacerlo con los ujieres o en la rectoría.
Por favor tome unos minutos y regístrese ya que de esa manera Ud. estará activo en la parroquia y tendrá muchos
beneficios. Uno de los beneficios es tener una Carta de Referencia para Inmigración o cualquier caso Federal o
Estatal que Usted lo necesite.

